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Lavavajillas y utensilios
WTU40
El nuevo WTU40 multiusos, con su gran ahorro de espacio, es el lavavajillas ideal
para platos y utensilios. Gracias a su reducido ángulo de apertura y a su carga frontal,
no necesita de mesas auxiliares. El espacio libre de la puerta es de 450 mm, perfecto
para una gran variedad objetos como recipientes, platos de pizza y utensilios de cocina,
así como platos normales, cubiertos y vasos.

Versatilidad
• Capacidad para cestas de 500x500 mm o 530x550 mm.
• Lava una gran variedad de objetos:
- recipientes GN
- utensilios
- platos de pizza
- bandejas
- vasos
- cubiertos
• Control electrónico que permite modificar tiempos y
temperaturas de lavado y aclarado.

Máxima Higiene
• Un aclarado a presión o atmosférico de alta calidad.
• Sanitización máxima de la vajilla, gracias a una
temperatura constante del agua de aclarado, por encima
de los 82°C durante todo el ciclo.
• Cuba redondeada para evitar la acumulación de suciedad.
• El ciclo automático de autolimpieza del área interna de
lavado se activa simplemente pulsando un botón.

Utensilios

Platos de pizza de
14x320 mm

Bandejas 14x1/1 GN

Cesta de acero inoxidable

electrolux wtu40

Resultados constantes
• Resultados de lavado espectaculares gracias a la bomba de lavado
de alta potencia (0,8 kW).
• La cuba de lavado de 42 litros asegura abundante agua limpia
durante una sesión completa de lavado.
• Brazos e inyectores de lavado y aclarado completamente en
acero inoxidable.

Útil para el usuario
• Alarma acústica y visual cada vez que acaba un ciclo así el usuario no
tiene que “vigilar” la máquina.
• Estructura de doble capa con aislamiento acústico que permite un
funcionamiento silencioso.
• Puerta con contrapeso de suave apertura y cierre, permitiendo dejar la
puerta entreabierta para evitar los malos olores.
• Segura inversión comercial a largo plazo, gracias a la robusta estructura
realizada por completo en acero inoxidable.
• Altura de trabajo adecuada para la introducción y extracción de cestas.

Características técnicas
503023 WTU 40P

503024 WTU 40A

Dimensiones externas, H x L x P

mm

1477 x 642 x 723

1477 x 642 x 723

Cuba de lavado, H x L x P

mm

454 x 554 x 570

454 x 554 x 570

Ciclos de trabajo

sec.*

55-90-300

55-90-300

Capacidad del boiler

l

12

12

Potencia del boile

kW

9

9

Capacidad de la cuba de lavado

l

42

42

Potencia de la cuba de lavado

kW

3

3

Potencia máx.

kW

Sistema de aclarado

10,2

10,2

presión

atmosférico

Temperatura de aclarado

°C

80-90 °C

84 °C

Duración del aclarado

sec.

16

16

Dispensador de abrillantador

estándar

estándar

Dispensador de detergente

option

option

Bomba de descarga

estándar

estándar

Temperatura del agua de entrada
Presión mínima requerida
Voltaje de suministro

bar

hasta 50 °C

hasta 50 °C

2/3

0,5

estándar 400V 3+N
convertible a 230V 3+N
convertible a 230V 1+N
50Hz

estándar 400V 3+N
convertible a 230V 3+N
convertible a 230V 1+N
50Hz

*si se reduce la potencia en el boiler, la duración de los ciclos se alargarán
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La empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no son contractuales.

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

